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Ecofin
Perdió ritmo
En dic-2018 la producción industrial de Brasil cayó un 3,6% interanual, la mayor contracción en 6
meses, informó hoy el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). En nov-2018 había
descendido un 1%.
Veintiuno de los 26 rubros registraron bajas interanuales en dic-2018, liderados por el de
productos alimenticios que se contrajo un 7,8%.
En términos intermensuales, la producción industrial brasileña subió un 0,2% en dic-2018,
cuando en nov-2018 había caído un 0,1%.
Si bien la producción industrial acumuló una suba del 1,1% en 2018, el encargado de la encuesta,
André Macedo, destacó que la industria “perdió ritmo” en los últimos meses del año.
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Producción industrial



Nov-18 vs.
Oct-18
-0,1

Dic-18 vs.
Nov-18
0,2

Nov-18 vs.
Nov-17
-1,0

Dic-18 vs.
Dic-17
-3,6

Menor confianza
En la Eurozona, el índice Sentix de confianza inversora cayó 2,2 puntos a -3,7 puntos en feb2019, la 6ª baja consecutiva y el menor valor desde nov-2014.
Según la encuesta a casi 1000 inversores, la baja de feb-2019 se debió principalmente a la caída
de 7,2 puntos del subíndice que mide las percepciones sobre la situación actual. Si bien siguió en
terreno positivo, llegó al valor más bajo desde dic-2016. Por su parte, el subíndice que mide las
expectativas para los próximos meses permaneció en terreno negativo, pero subió 2 puntos en feb2019 para alcanzar los -17,3 puntos.
“El índice Sentix se comportó como el índice IFO: con una pequeña mejora en el índice de
expectativas y una caída en el de situación actual”, dijo un analista de Sentix.
Pesimismo < 0 puntos < Optimismo
Índice Sentix de confianza inversora
Situación actual
Expectativas

Ene-19
-1,5
18,0
-19,3

Feb-19
-3,7
10,8
-17,3
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Claves
¿Escalada nuclear?
El 01-feb-2019 el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, anunció que el país se retirará del
Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF, por sus siglas en inglés) que
mantiene con Rusia sobre el desarme nuclear. Al día siguiente, el presidente de Rusia, Vladimir
Putin, también suspendió el tratado. Ambos países venían acusándose de violar este acuerdo.
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Suspensión del INF
El INF fue firmado en 1987 por el presidente estadounidense Ronald Reagan y
Mijaíl Gorbachov, entonces secretario general del Partido Comunista de la
Unión Soviética.
Fue la 1ª medida de control de armas que prohibía el uso de misiles
nucleares con un alcance de entre 500 km y 5.500 km.
La decisión estadounidense era esperada dado que en reiteradas ocasiones
había acusado a Rusia de incumplir el pacto.
“Durante años Rusia ha violado los términos del INF sin remordimientos”,
dijo Pompeo. “Las violaciones de Rusia ponen a millones de europeos y
estadounidenses en mayor riesgo”, comentó.
“Es nuestro deber responder apropiadamente”, dijo Pompeo, y agregó que
EEUU dio “suficiente tiempo” para que Rusia volviera a cumplir el acuerdo.
Pompeo detalló que EEUU abandonará totalmente el tratado dentro de 6
meses si “Rusia no vuelve total y plenamente, de forma verificable, al
acuerdo”. En dic-2018, EEUU había dado a Rusia 60 días para desmantelar
misiles que, según Washington, violan el acuerdo INF.
“Como los socios estadounidenses han declarado que suspenden su
participación en el acuerdo, nosotros también lo suspendemos”, dijo Putin.
Asimismo, Putin dijo que Rusia comenzará a trabajar en la creación de nuevos
misiles, incluidos los hipersónicos, y pidió a sus ministros que no inicien
conversaciones de desarme con Washington.
“Esperaremos hasta que nuestros socios hayan madurado lo suficiente para
llevar a cabo un diálogo de igual a igual en este importante asunto”, dijo el
presidente ruso.
Por otro lado, China, que no forma parte del INF, declaró que se opone a la
retirada unilateral de EEUU.
“China se opone a la retirada de EEUU del tratado, y pide a EEUU y Rusia
que resuelvan sus diferencias mediante un diálogo constructivo”, dijo el
portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores, Geng Shuang.
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